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Usuarios
En el Ejercicio 2008, iniciamos con 60 usuarios de 

atención personalizada y tuvimos los siguientes 

movimientos:

• Entrevistas Iniciales: 48

• Estudios Socioeconómicos: 17

• Bajas Institucionales: 14

• Nuevos Ingresos: 16

• Canalización a otras Instituciones: 14  

• Visitas de Rescate: 02

Total de usuarios atendidos en el ejercicio: 76
Total de usuarios al finalizar este ejercicio : 62



Tendencia de Usuarios
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Clasificación de Usuarios

Visión Baja

18 usuarios

Visión Baja Moderada

10 usuarios

Visión Baja Profunda

28 usuarios

Ciegos

06 usuarios



4,729 asesorías

• Entrenamiento Visual: 1,589

• Apoyo Académico: 0,930

• Atención Temprana: 0,574

• Desarrollo de Habilidades Físicas: 1,301

• Braille: 0,097

• Psicología: 0,238

At. Temprana A. Academico Ent. Visual Des. Hab. 
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Braille Psicología
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el 5% del costo de 

operación de Ver 

Contigo.



canalizaciones
con médicos voluntarios

• Pediatras: 20

• Neurólogos: 10

• Oftalmólogos: 59

• Apoyos Ortopédicos: 03

• Laboratorios: 07

• Estos médicos cobran sólo el 30% del costo real, a 

los usuarios de Ver Contigo. Se obtuvo un ahorro 

total de $24,255 por estas consultas.
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• Este año se realizaron evaluaciones optométricas en su 

mayoría a usuarios de Ver Contigo, pero iniciamos a dar 

servicio externo al público que requería de este servicio, 

en donde el costo de estas evaluaciones es de $650.00, 

pagando los usuarios sólo el 7% de este costo y el 

público externo una cuota mínima de 100.00 a 200.00 

por evaluación.

• Se obtuvo un ahorro de $68,770 por estas 

evaluaciones y un ingreso de $10,380 de esta 

actividad.
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• Este servicio ofrece a los usuarios la capacitación 

para el uso de Ayudas ópticas para el mejor uso de 

la visión que los usuarios conservan.

• Este servicio de atención con un particular tiene un 

costo de $450.00, pagando nuestros usuarios sólo 

el 11% por asesoría, recibiendo al finalizar su 

capacitación la ayuda óptica mas recomendable 

para su uso.

• Se obtuvo un ahorro de $24,028 en estas 

asesorías.

asesorías de
rehabilitación visual60



• 053  Prendas de Vestir

• 297  Juguetes Didácticos

• 006  Ayudas ópticas

• 325  Apoyos en convivencia (bolos, 

pastel, jugos, licuados y botana)

Valor Asignado a estos apoyos $89,470

apoyos a usuarios
y a sus familias681



Material de Apoyo

• 3  Máquinas Perkins

• 7  Ayudas ópticas



• Maestros 0142

• Estudiantes 215 

• Otros Profesionistas0069

personas 
capacitadas426



• Otros profesionistas 0,142

• Alumnos 1,408

• Maestros 0,438

• Amas de Casa 4,501

• Cajeras de Soriana 0,450

personas
sensibilizadas6,939



En el ejercicio 2007 teníamos un total de 

36 niñ@s integrados en la escuela que sus 

padres eligieron para su desarrollo educativo.

Al finalizar el ejercicio 2008 fueron 39 niñ@s 

integrados en escuelas regulares acumulando 

un total de 66 niñ@s integrados gracias 

al apoyo de la asociación.

usuarios integrados
en escuela regular39



• Campamento en Parras 019 personas

• Maratón Lala 042 personas

• Obra “Los 3 cochinitos” 047 personas

• Festival Internacional de Globos 159 personas

• Obra “¿Y quién es ese señor?” 223 personas

• Arca de Noé 075 personas

actividades recreativas
y de socialización



Festejos

• Día de Reyes 

• Día del Niño

• Día de la Madre  

• Día de Muertos 

• Posada

• Un total de 482 personas que 

disfrutaron de estos festejos.



Capacitación al Personal
Capacitación Básica 18 personas

Resiliencia 18 personas

Manuales de Operaciones 18 personas

Motivacional 18 personas

Curso de Asertividad 14 personas

Introducción a la Orientación y Movilidad0 0 08 personas

Curso de Reciclaje 04 personas

Habilidades de Comunicación Interpersonal 13 personas

El poder de Uno 12 personas

Tiflotecnología 02 personas

3er Congreso de Discapacidad 16 personas

Cursos Inductivos 03 personas

Introducción al Braille 08 personas

Inclusión de jóvenes con DV desde el ámbito educativo001 persona



Materiales Reciclables

• Periódico

• Archivo Muerto

• Aluminio 

• Plástico 

• Piel

• Acero

• PET 

• Dando un total de 960,288.79 kg lo que equivale 

a un total de utilidad de $192,120.00 para 265 

asesorías.



Materiales Reciclables

• Gracias a la recolección de material reciclable durante 

el ejercicio 2008, pudimos rescatar:

• 16,325 Árboles que ahora seguirán vivos y dándonos 

el oxigeno necesario para la vida en el planeta.

• 32’649,819 litros de agua que fueron ahorrados.

• Aparte de estos beneficios hay:

– Ahorro en el espacio del relleno sanitario y se 

fomentó la economía al incrementar la industria del 

reciclado.



Ingresos 2008

• Donativos $   933,558

• Donativos En Especie  $0,463,473

• Cuotas de Recuperación  $0,078,695 

• Proyectos  $1’291,512

• Donativos por Material Reciclable $0,436,346

• Capacitación  $0,067,324

• Actividades por Ver Contigo     $0,344,070

• Construcción $0,421,004 

• Otros Ingresos                                      $        4,064

• El total de ingresos fue: $4’040,046
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• Entrega de “La Paca de Oro” como ciudadana distinguida en actos 

de beneficencia social a la Lic. Cecilia Cardiel de Lastra Fundadora y 

Presidenta de Ver Contigo

• Redondeo Soriana en Torreón y Gómez Palacio

• Participación en reuniones de integración laboral

• Seguimiento a la columna dominical en 

El Siglo de Torreón “¡Hola! Ver Contigo llama”.

• Participación en el tercer Congreso de Discapacidad Laguna 2008

• Viaje a Bolivia donde se concretó un proyecto de 18,881€

• Participación en el Proyecto AGORA

• Exposición fotográfica “Diario de un niño ciego” expuesta en el 

Teatro Nazas y en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio.

Otras Actividades



• Formalización de la entrega por ciclo escolar de los libros de texto 

braille y macrotipo por parte de la SEC

• Inicio de proyecto regularización académica 

• Restructuración de asesorías lúdicas

• Avance en la elaboración de manuales de procedimientos

• El Gobierno del Estado entregó becas de discapacidad a 38 usuarios 

de Ver Contigo, recibiendo cada uno de ellos 150.00

• Inicio de la Campaña “Reciclar Contigo” con el programa 

“Oportunidades”, en donde más de 4300 personas apoyan con 

materiales reciclables.

Otras Actividades



• Hemos continuado con el proyecto de 

construcción con una inversión total de

$624,004

Construcción



Avances de Construcción



José Manuel Lastra Cardiel, hijo de la Fundadora de 

Ver Contigo a.c. a la edad de 8 meses




